Garantías del seguro

Asistencia + Cancelación COVID

COBERTURAS COVID-19 (válido para pólizas contratadas a partir del 01/07/2020)
Anulación antes del inicio del viaje:
- en España

hasta 600€

- en Europa

hasta 1.200€

- en Mundo (incluidos USA y Canadá)

hasta 2.400€

Asistencia médica (1) por contagio de Covid-19:
- en España o país de residencia

hasta 1.500€ (franq. 15€)

- en Europa y Países Ribereños del Mediterráneo

hasta 4.000€ (franq. 15€)

- en Resto del Mundo (incluidos USA y Canadá)

hasta 9.000€ (franq. 15€)

Repatriación anticipada del Asegurado por crisis sanitaria por Covid-19

máx. 1.200€

Impedimento de embarque de regreso a su domicilio por fiebre:
- gastos de traslado al centro hospitalario más cercano al aeropuerto
- gastos médicos derivados de esta situación
- billete de regreso al domicilio
- gastos de alojamiento del Asegurado y un acompañante ( y su posterior
traslado junto con el Asegurado)

Incluido
Indicados arriba (1)
máx. 1.200€

máx. 3 noches y 90€ por día

RESTO DE COBERTURAS
Gastos médicos en el resto del mundo

75.000 €

Gastos médicos en USA/CANADÁ

90.000 €

Gastos médicos en Europa (incluye Ribereños del Mediterráneo)

45.000 €

Gastos médicos en España
Gastos odontológicos de urgencia
Traslado o repatriación sanitaría, en caso de enfermedad o accidente del Asegurado

600 € (Franquicia 50 €)
100 €
INCLUIDO

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad sobrevenida o accidente

120 € máx.10 días

Desplazamiento de un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

INCLUIDO

Gastos de estancia para un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

120 € máx.10 días

Prolongación de estancia en hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado

60 € máx.10 días

Desplazamiento Acompañante "in situ"

15 € máx.10días

Repatriación del Asegurado fallecido

INCLUIDO

Envío de medicamentos en el extranjero

INCLUIDO

Servicio de intérprete en el extranjero

INCLUIDO

Servicio de información general y ayuda en viaje

INCLUIDO

Regreso anticipado a domicilio

INCLUIDO

Transmisión de mensajes urgentes

INCLUIDO

Adelanto de fondos
Pérdida, daños y robo de equipaje

3.000 €
2.000 € (máx. 100 € por objeto)

Demora de equipaje superior a 12 horasora de equipaje superior a 12 horas

Ayuda en la gestión por pérdida de documentos de viaje

Demora de viaje por overbooking
Responsabilidad Civil Privada
Asistencia jurídica en el extranjero
Anticipo de fianza penal
Seguro de accidentes (*ver personas excluídas)
Gastos de interrupción de viaje

300 €
200
€
300 €
60.000 €
600 €
4.800 €
90.000 €
2.000 €

Causas de anulación de viaje

29

Gastos de anulación de viaje

2.500 €

Garantia de Quiebra de proveedores (garantia aplicable en pólizas contratadas a partir del 01/01
2020)

3.000 €

